ACTIVIDADES Y SITIOS ALTERNATIVOS
Gastronomía
• Bejarano Café (Bebidas frías y Calientes / Postre)
• Café Melosa (Almuerzos)
• Café Artesano (Bebidas frías y Calientes / Postres)
• Venezuela Nutritiva (Almuerzos /Comida
Rápida/Bebidas
• Cacao Venezuela (Bebidas frías y Calientes /
Postres)
• Café Venezuela (Bebidas frías y Calientes /
Postres)
• Santa Pizza (Almuerzos /Bebidas)
• El Techo de Ballena (Comida Rápida/ Bebidas
/Cocteles)
• Chocolate con Cariño (Almuerzos /Comida
Rápida/Bebidas /Cocteles) (Bebidas frías y Caliente
/ Postres)
• Café Paramo (Bebidas frías y Calientes
/Cocteles/Comida Rápida/ Postres)

Arte y Espectáculo

TRAS LOS PASOS DEL LIBERTADOR
La Alcaldía de Caracas a través de
Fundapatrimonio ofrece la ruta turística
patrimonial “Tras los Pasos del Libertador”, un
recorrido para reencontrarnos con nuestro
pasado y recuperar nuestra memoria, mediante la
visita a siete espacios patrimoniales del casco
histórico de la ciudad de Caracas, en donde
conoceremos los lugares y los hechos más
destacados que marcaron la vida del Libertador
Simón Bolívar en la ciudad que lo vio nacer.
Distancia Aproximada: 1,47 km
Duración Estimada: 120 minutos
NUESTROS SERVICIOS
Incluye guía especializada y seguridad patrimonial

Horarios
A CONVENIR

• Teatro Bolívar (Funciones de Cine)
Día sábado y domingo hora 2 y 5 pm

Suvenires y Artesanía

Forma de Pago Transferencia
Fundapatrimonio G-20007911-8

Banco del Instituto Municipal de Crédito Popular (IMCP)

• Librería del Sur (Libros/Revistas)
Cuenta Corriente N° 0601-0001-2400-1407-3456
• Tienda de Red de Arte (Artesanía)
Contáctanos
• Arte Aroma (Cosmetología artesanal con aroma
venezolano)
Oficina de Atención Ciudadano de Fundapatrimonio Esq.
Gradillas a Sociedad, Edif. José Mendoza, Piso 5
Clima promedio de Caracas
Telf. 0212-545.92.44
Pro. Precipitación: 40%
Temperatura: 18 a 26 C°
Correo inverpatrimonioccs@gmail.com
Humedad: 75%

Viento: 5 km/h

La capilla de la Santísima Trinidad pasa a
Panteón Nacional en 1874, como el lugar de
honor para el descanso de los restos de
próceres, intelectuales y científicos forjadores
de la nacionalidad. En 1876 fueron traslados los
restos del Libertador Simón Bolívar desde la
Catedral de Caracas.

Esta casa típica colonial caraqueña de mitad
del siglo XVIII, se convirtió en 1791 en sede de la
Escuela Pública de Primeras Letras y Latinidad,
siendo su primer maestro Simón Rodríguez,
que le impartió clase dentro de este techo al
niño Simón Bolívar.

Construida por órdenes de Diego de Losada en
honor al apóstol Santiago. Dentro de su
estructura se encuentra la capilla de la
Santísima Trinidad donde fue bautizado Simón
Bolívar y reposaron sus restos mortales desde
1842 hasta 1876, cuando fue trasladado al
Panteón Nacional.

Testigo de la fundación de la ciudad de
Caracas en 1567, ha recibido varios nombres,
en un comienzo Plaza de Armas, luego Plaza
Mayor, Plaza del Mercado. En 1865, se dispuso
este sitio para reverenciar la memoria del
libertador. El 7 de noviembre de 1874 se
inaugura la estatua ecuestre y se le nombra
como Plaza Bolívar.

En 1812 fue testigo del terremoto y del vehemente
discurso de Simón Bolívar habla del lamentable
suceso como un fenómeno natural ajeno a ideas
religiosas y políticas y propicia la frase «Si la
naturaleza se opone a nuestros designios,
lucharemos contra ella y haremos que nos
obedezca».

Casa colonial caraqueña del siglo XVII, en ella
nace el 24 de julio de 1783 Simón José Antonio de
la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, nuestro
Libertador. Luego de la guerra de independencia
es vendida y convertida en almacén del mercado
de San Jacinto, hasta que en 1912 es adquirida
por el gobierno de Juan Vicente Gómez y
convertida en museo.

Casa típica colonial caraqueña de mitad del
siglo XVIII. Es la propiedad más representativa
del Libertador. En ella vive con su esposa
María Teresa Toro y Alaiza en 1802, hasta la
muerte de ella ocho meses después. Para 1810
Bolívar se la ofrece a Francisco de Miranda
para que se hospedara en ésta, convirtiéndose
en la sede de la Sociedad patriótica.

